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AVISO DE PRIVACIDAD 
El presente AVISO DE PRIVACIDAD está dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de TECNO 
MONTAJES S.A. de C.V. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 6, 7,16 y demás de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares se señala:     
Responsable de los datos y domicilio: TECNO MONTAJES S.A. de C.V., con domicilio en el Boulevard Gustavo Díaz 
Ordaz número 201 en la colonia Loma Linda en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila; con Código Postal 25900  y  se 
dedica a la prestación de servicios a terceras personas que serán denominadas CLIENTES para  la Construcción de obra 
civil, industrial y residencial; Instalación de tuberías aéreas y subterráneas; Fabricación y montaje estructural, 
instalaciones eléctricas y mecánicas, recubrimientos industriales y todo tipo de pintura en general  y demás que señale el 
objeto de la sociedad anónima conocida como TECNO MONTAJES S.A. de C.V.       
Titular de los datos: La persona física a quien corresponden los datos personales. 

I.- El Responsable hace de su conocimiento que los datos personales, incluyendo en su caso los datos 
sensibles, que el titular proporcionó de manera licita, libre de todo error, dolo, violencia y lesión contractual y con pleno 
consentimiento; y que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos u archivos serán tratados y/o 
utilizados por el RESPONSABLE, para lograr los objetivos del CLIENTE del Responsable; y/o  para prestar el servicio 
individual de trabajo; y/o por la naturaleza de sus trabajos o que por las funciones que tenga que hacer el responsable 
tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales; con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se 
derivan de la relación jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y el responsable. 

II.- El responsable podrá transferir a terceras personas, nacionales o extranjeras los datos personales que 
obren en sus bases de datos a cualesquiera de las empresas que preste sus servicios y que requieran información de su 
personal, para su ingreso, capacitación y/o para cualquier otro fin licito que requiera el responsable o bien el cliente. Por 
lo que, el Titular manifiesta su consentimiento en virtud del trabajo que desempeña para el responsable. En caso que el 
titular exprese al Responsable su oposición de transmitir su información a terceros (clientes del responsable), en 
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley), el 
Responsable tendrá la facultad de dar por terminada la relación jurídica existente entre el titular y el responsable.  
   III.- Por otra parte, se señala al Titular que toda información proporcionada será considerada confidencial 
y no se dará informe de la misma a terceras personas salvo las excepciones planteadas en el inciso II. 
   IV.- Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, a partir del 6 de enero de 2012, 
mediante una solicitud por escrito, que deberá ser presentado en el domicilio señalado del responsable o bien mediante 
correo electrónico debiendo los titulares ratificar su petición en las oficinas del responsable. Todas las solicitudes que 
sean presentadas a TECNO MONTAJES S.A. de C.V. contendrán los requisitos que requiere la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares. 
   La responsable se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, 
en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la 
legislación en la materia. Teniendo la responsable la obligación de notificar a los titulares de cualquier cambio, 
modificación, complemento y/o alteración del presente aviso de privacidad. 
   V.- Si tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a: Recursos Humanos de 
Tecno Montajes, lgomez@tecnomontajes.com o bien con atención al departamento jurídico, gyfassociates@hotmail.com 
  Se pone a disposición de los titulares copia del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio. 

 

ATENTAMENTE 

 
Ramos Arizpe, Coahuila; a 18 de Junio de 2014 

 

LIC. ARMANDO ALONSO GONZALEZ FLORES 
TECNO MONTAJES S.A. de C.V. 

RESPONSABLE DE DATOS 


